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CONCEJO DE CALDAS. 
ACTA Nº 002 SESIÓN PLENARIA. 

02 DE MARZO DE 2.010. 
 

ACTA Nº 002 
 

SESION PLENARIA. 
 
FECHA: 02 DE MARZO DE 2.010. 
LUGAR: CONCEJO DEL MUNICIPIO DE CALDAS. 
 
En el Municipio de Caldas, Departamento de Antioquia, República de Colombia, se 
reunió en Sesión Plenaria el Concejo Municipal el día 02 del mes de Marzo de 2.010. 
 
La Secretaria General Lina María Mejía Casas, hace el correspondiente llamado a lista 
a los Honorables Concejales: 
 
PUNTO PRIMERO: Llamada a lista y verificación del Quórum. 
 
ARANGO ÁNGEL JOSÉ HÉCTOR (Presente), ARISTIZABAL ZULUAGA RÁMON 
GUSTAVO (Presente), CALLE RAMÍREZ GLORIA AMPARO (Presente), CANO 
CARMONA MAURICIO (Presente), CORTES OSORIO JOAQUÍN EMILIO (Presente), 
ESPINOSA CASTRO ANGELA MARÍA (Presente), GAVIRIA VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), GÓMEZ ARROYAVE ARLEX (Presente), HENAO VÉLEZ CARLOS MARIO 
(Presente), MONÁ FERNÁNDEZ GERMÁN DARÍO (Presente), RAMÍREZ 
MARULANDA JAVIER ANTONIO (Presente), RENDÓN VÉLEZ JORGE MARIO 
(Presente), VARGAS ORTEGA LUIS RODRIGO (Presente), VÉLEZ ARBOLEDA JUAN 
CARLOS (Presente), VÉLEZ FLOREZ FABIÁN DE JESÚS (Presente). 
 
Señor Presidente hay suficiente Quórum para deliberar y decidir. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Secretaria, por favor leemos el orden 
del día. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA, DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, MUNICIPIO DE 
CALDAS, HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL, SESIÓN ORDINARIA Nº 002, 02 DE 
MARZO DE 2.010. 
 
ORDEN DEL DÍA: 
 
1. Llamado a lista y verificación del Quórum. 
2. Himno a Caldas. 
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3. Aprobación de las Actas Nº 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 de 
2.009. 
4. Intervención del Comandante de la Policía Comunitaria del Valle del Aburrá, 
Teniente Coronel Rojas Bolaños Omar Eduardo. 
5. Proposiciones. 
6. Comunicaciones y asuntos varios. 
 
Leído el orden del día Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. En consideración el orden del día, se 
abre la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la 
afirmativa por favor levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 11 votos Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Continuamos con el orden del día 
Secretaria. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SEGUNDO: Himno a Caldas. 
 
PUNTO TERCERO: Aprobación de las Actas Nº 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80 y 81 de 2.009. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. En consideración las Actas Nº 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 y 81 de 2.009, se abre la discusión, anuncio 
que va a cerrarse, queda cerrado, los que estén por la afirmativa por levantar la mano. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. Aprobadas por 11 votos Señor 
Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Continuamos con el orden del día 
Secretaria. 
 
PUNTO CUARTO: Intervención del Comandante de la Policía Comunitaria del Valle del 
Aburrá, Teniente Coronel rojas Bolaños Omar Eduardo. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Primero que todo Doctora Lina 
permítame darles un saludo muy especial y una bienvenida al Secretario de Gobierno 
Rodrigo, al Teniente Coronel Rojas Comandante de la Policía del Área Metropolitana y 
decirle que estas instituciones nosotros tenemos que valorarlas, porque nosotros 
estamos viendo los sucesos que ocurren en Haití, en Chile y todos los sucesos que se 
están registrando y ahí es cuando valoramos las instituciones que se necesitan en esas 
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emergencias, puede que nosotros ahora pasemos desapercibidos estas instituciones, 
pero cuando llega una emergencia de esa índole es donde uno necesita de estas 
instituciones y por eso bienvenido ese trabajo que ustedes vienen haciendo a través del 
Área Metropolitana, nosotros lo valoramos desde la parte administrativa de los 
municipios y lastima que a veces es escaso el presupuesto para ayudarles a lo que 
realmente y en las necesidades que ustedes tienen, pero cuente de que nos sentimos 
orgullos primero que todo que se encuentre aquí en Caldas y que usted nos traiga 
buenas noticias sobre el funcionamiento y la organización que ustedes están dando 
prácticamente a toda esa institución así es que lo dejo con la palabra y bien pueda y 
nos sentimos muy satisfechos de que cuente con nosotros. Muchas gracias. 
 
Interviene el Comandante de la Policía Comunitaria del Valle de Aburra, Teniente 
Coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños. Respetado Señor Presidente, respetados 
Señores Concejales, habitantes de Caldas. Es un honor el venir a su casa en nombre 
de la Policía Nacional, de los Colombianos en nombre de mi Comandante Señor 
Coronel Luís Eduardo Martines, en nombre de los 270 Policías Comunitarios del Valle 
de Aburra les traigo un saludo muy Fraternal para ustedes, para la comunidad, para sus 
familias y para el Concejo de Caldas, les puedo pedir un favor voy hacer una 
presentación. Hoy simplemente vengo a hablarles de lo único que se y lo único que sé 
en 29 años de servicio a la Policía es ser Policía, entonces podría haber triado unas 
tablas, estadísticas donde les mostrara la efectividad de las Policía de Caldas, la 
efectividad de mis Policial Comunitario, pero con todo respecto me a parto de ello y les 
voy hablar de un ser, de un personaje que ustedes ven por donde quieran que van, por 
todos lados. Les vengo hablar del Policía y les voy a decir que es un Policía. 
 

Dios estaba creando al Policía.

Ya estaba en el sexto día de horas 

extraordinarias, cuando un ángel 

aparece y dice: 
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"Te está llevando mucho tiempo esta creación".

 
 

Dios le contesta : "¿Tú has visto lo 

que piden en este modelo?“

Me están pidiendo un POLICÍA
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"Un Policía tiene que correr 

10 kilómetros por 

callejones oscuros, subir 

paredes, entrar en casas 

que ni el inspector de 

sanidad entra, y todo eso 

sin manchar o arrugar el 

uniforme.

Tiene que estar siempre en 

buena forma física, cuando 

ni le dan tiempo para 

comer.

 
 

Tiene que investigar un homicidio, 

buscar testigos esa misma noche y al 

otro día ir a prestar testimonio a un 

tribunal.

Tiene que tener seis brazos."

El ángel mira a Dios y dice :"Seis 

brazos, imposible".
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Dios contesta: "No son los seis brazos 

los que me dan problemas. Son los 

tres pares de ojos que necesita". 

"¿Eso también piden en este modelo?" 

pregunta el ángel.

 
 

"Sí, necesita un par con visión rayos-x 

para poder ver lo que llevan 

escondido los criminales, necesita un 

par al lado de la cabeza para poder 

cuidar de su compañero y otro para 

poder mirar una víctima sangrando y 

poder decirle que todo saldrá bien, 

cuando sabe que no es cierto."
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Dice el ángel: "Descansa y podrás 

trabajar mañana". 

"No puedo", contesta Dios. "Ya tengo 

un modelo que es capaz de sosegar un 

borracho de 150 kilos sin ningún 

incidente y mantener una 

familia de cinco personas con su 

pequeño salario".

 
 

El ángel mira al modelo y pregunta: 

"¿Pero puede pensar?" 

"Seguro que puede", contesta Dios. 

"Puede investigar, buscar y arrestar a 

un criminal en menos tiempo que le 

lleva a cinco jueces discutir la 

legalidad del arresto y, además, tiene 

mucho control de sí mismo".
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"Puede soportar escenas de crimen 

hechas en el infierno, 

 
 

consolar a la familia de una víctima de 

homicidio y al otro día leer en los 

periódicos cómo los policías son 

insensibles a los derechos de los 

criminales".
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Al fin el ángel mira al modelo y le pasa 

el dedo por las mejillas y le dice a Dios:

"Tiene una grieta le sale agua" "Ya te 

dije 

que estabas poniendo mucho en ese 

modelo. "

"No es agua, son lágrimas" contesta Dios.

 
 

"¿Por qué lágrimas?" pregunta 

el ángel.

Dios contesta: " Son por todas las 

emociones que lleva dentro, 
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por un compañero caído, 
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por un trozo de tela 

llamado bandera
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por la justicia.
 

 

"Eres un genio" responde el ángel. 

Dios lo mira todo sombrío y dice:

"Yo no le puse lágrimas, 

ES SIMPLEMENTE UN HOMBRE 
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Una adaptación del poema 
de

XAN DE DEUS

LA CREACION DE UN POLICIA 
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Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Bueno señores acabamos de ver lo que 
se llama sentir una profesión, uno desde el campo de la docencia y como maestro 
siente la profesión de ser maestro y se siente orgulloso de ser maestro, acabamos de 
ver lo que es sentirse uno orgulloso de ser Policía y yo creo que lo más importante 
cuando uno va elegir una profesión en la vida es uno querer la profesión y aquí estamos 
observando de que primero hay que querer la profesión, lo que yo ejerzo, lo felicito 
porque usted realmente siente y transmite valores y me parece en su exposición sobre 
la constitución del 91 y nosotros teníamos una concepción del Policía corrupto y vemos 
como hoy se ha levantado esa confianza, nosotros a veces vamos al banco y ya 
sabemos que necesitamos la ayuda del Policía, a veces la gente no lo hace y vemos las 
circunstancias en que padecen porque no tienen la confianza, yo lo felicito realmente 
tenemos que trabajar mucho sobre los derechos humanos, hay mucho montaje como 
dice usted y hay veces que el Policía es acusado injustamente y es hasta condenado 
por los jueces injustamente y se ha visto montajes graves a través de grupos 
delincuenciales tanto de la guerrilla y paramilitares para enjuiciar a un Policía, entonces 
nos llena de satisfacción ver ese sentido de pertenencia que tiene usted y desde la 
corporación lo felicito, quiero darle la participación a los Honorables Concejales. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Muchas gracias Señor 
Presidente, buenas noches a su Mesa Directiva, compañeros del Concejo, personas 
que vienen de las Policía Comunitaria y demás personas de las barras. Coronel yo si 
pues admirando la presentación y todo, si me gustaría como escuchar algunas 
inquietudes que yo tenía con la comunidad de pronto que se han planteado. Hay 
algunos sectores que están pidiendo mucho la ubicación de las alarmas comunitarias y 
de todo esto que tiene que ver con la seguridad de cada una de las localidades, entre 
ellos han venido en varias ocasiones de pronto yo ya le había dicho al patrúllelo Valle 
sobre el sector del Pesebre, cierto, la gente del Pesebre esta sufriendo ataques 
continuos y mucha problemática, entonces mirar en que van esas alarmas comunitarias 
y cuales nuevas se van a instalar, si se van a instalar o no, que proyección nueva se 
tiene con los sectores de Caldas que tenga que ver con la seguridad comunitaria que 
eso me compete mucho, porque si la comunidad lo pide es porque cree en ustedes, 
entonces por ese factor me gustaría escuchar de sus palabras una respuesta oportuna 
al momento. Muchas gracias. 
 
Interviene el Comandante de la Policía Comunitaria del Valle de Aburra, Teniente 
Coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños. Frente a las alarmas comunitarias al mirar la 
proyección que tienen los Policías Comunitarios de 4 frentes de seguridad, le cuento 
que comenzamos ya a trabajar en eso y al finalizar el año y durante todo el año se van 
a construir esos frentes de seguridad y vamos a construir las alarmas, porque es un 
compromiso de la Policía Comunitaria y llegar y crearles 4 frentes de seguridad, existen 
en este momento 35 frentes de seguridad, hemos fortalecido 5 en este año, para eso si 
teníamos problemas fuertes a cada rato, teníamos que sacar a la Policía Comunitaria 
de acá para que nos apoyaran en otros lugares, pero ustedes deben ser consientes 
sobre todo en ese primer trimestre o primer semestres que la Policía tiene dos grandes 
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compromisos que la Ciudad o el País tiene dos grandes compromisos y son los juegos 
Suramericanos y eso nos quita tiempo para llegar y planear y decir ahora vamos hacer 
el frente de seguridad local, les vamos a colocar las alarmas comunitarias, esa tarea la 
dejaría para después de elecciones y después de los Suramericanos, pero puede 
contar con ello que llegamos y organizamos las alarmas comunitarias, para nosotros es 
una fortaleza tener alarmas comunitarias, para nosotros es una fortaleza tener los 
frentes de seguridad ya fortalecidas las escuelas de seguridad. 
 
Miren que con ustedes estamos haciendo un trabajo bien interesante, tenemos una 
escuela de seguridad donde 35 conductores informales están haciendo parte de esas 
escuelas de seguridad, tenemos que llegar y hacer que esos conductores se deben 
volver hasta guías turísticos del pueblo porque ellos son los que llegan y reciben los 
visitantes, entonces son los que deben llegar y decir allí están los sitios turísticos allí 
esta lo bueno, entonces esos conductores son los que deben de llegar y trabajar las 
alarmas comunitarias, las entregamos a cada frente este año. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Señor Presidente necesitaba 
aclarar otra cosa, también es de pronto si tiene algún programa con Comisaría de 
Familia y es que me esta preocupando algo que no se ha dado en Caldas, acá se daba 
la drogadicción en los hombrecitos, pero ahora tenemos un problema muy grande 
estamos teniendo una drogadicción femenina en nuestras niñas que están llegando a 
una prostitución y drogadicción a muy pequeña edad, pues entonces mirar si con 
Comisaría están integrando algunas de estas áreas como comunitarios o de pronto si 
tenemos algunos niveles de acción o trabajo ya sea por sugerencia de terceros o por 
estudios que hayan hecho, porque en algunas comunidades se nos están presentando 
éste problema con las niñas que no lo teníamos. 
 
Interviene el Comandante de la Policía Comunitaria del Valle de Aburra, Teniente 
Coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños. Frente a ello que estamos haciendo tenemos 
tres Colegios que están siendo intervenidos por el programa DARE, es un grupo de 
Policías que llegan a los colegios y comienza a enseñarle a los niños no a la 
drogadicción, no al delito, los comenzamos a sensibilizar para que no vayan a caer en 
esos plajelos, si soy consiente de que tres colegios me dirán ustedes son pocos, pero 
recuerde de que solamente estoy hablando de 4 Policías Comunitarios acá del 
Municipio de Caldas y los 9 Policías que vienen del DARE a dar las clases. Hemos 
tenido un apoyo bastante importante de la Administración Municipal en este caso pues 
de la Comisaría de Familia, con ellos se han estado levantando planes de registro, en 
las Instituciones Educativas se han hecho también planes desarme y hay algunos 
programas pues de apoyo, también en casos más que todo puntuales que se presentan 
en las Instituciones de acá del Municipio de Caldas básicamente ellos prestan pues el 
apoyo en conjunto con la Policial de Infancia y Adolescencia. 
 
Frente a eso si es necesario llegar y reforzar lo siguiente, por decir algo cuando 
llegamos y reforzamos el caso de que en un colegio hay una niña armada es una alerta 
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bien dura y donde creo que toda la sociedad se tiene que llegar y preocupar y creo que 
se están preocupando porque cuando llega y me dicen las mismas autoridades 
administrativas que nos van acompañar a llegar a los colegios para que los niños nos 
comiencen a entregar las armas o las sustancias sicoactivas que llevan, entonces ya se 
esta haciendo algo por llegar y sacar a esos niños de ahí, considero que si estamos 
haciendo presencia en los colegios sobre todo con el programa DARE y permite que las 
niñas comiencen a tener como un escudo para decir no a la prostitución, no a las 
drogas, no al delito. 
 
Interviene el Honorable Concejal Juan Carlos Vélez. Honorables compañeros, acá 
nos envía el Secretario de Gobierno algo importante porque es que yo sabia que había 
un proyecto con base a todo lo que era las alarmas, entonces el 22 de enero se radico 
un proyecto que dice, (Envié proyectos de alarmas comunitarias GSM por el medio del 
cual se hacen alarmas comunitarias para los barrios de Bellavista, Mandalay, la Rivera, 
el Centenario, Sector Central, Comercial Ciudadela Real, Barrio las Margaritas, la 
Inmaculada Villa Jomaber y Veredas de la Miel, la Aguacatala, la Corrala, Primavera y 
Salinas), donde se hacen 33 frentes de seguridad local y con los cuales se beneficiaran 
realmente un aproximado de 2.335 personas, pues yo digo que esto es más grande 
porque en la parte de acá del proyecto en la justificación dice que en la Aguacatala 
parte baja se beneficia 95 personas y 95 personas viven solitas en un lado de una 
urbanización que hay por ahí, entonces en ese sector son como 400 o 500 personas, 
entonces miramos ya que esta radicado el proyecto con fecha del 22 de enero del 2010, 
donde ya esta todo el convenio para las 33 alarmas comunitarias, entonces mire que 
eso es muy significativo. Muchas gracias. 
 
Interviene el Comandante de la Policía Comunitaria del Valle de Aburra, Teniente 
Coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños. Eso significa que en esos vamos a tener 
frente de seguridad local, más trabajos para mis Policías, pero ahí los acompañamos si 
necesitan refuerzo, para llegar no dude en pedirme y venimos todos, mis Policías 
Comunitarios hacemos una toma acá en el Municipio de Caldas y les enseñamos a la 
población como hacer uso de esas alarmas comunitarias. 
 
Interviene el Honorable Concejal Arlex Gómez. Gracias Señor Presidente y buenas 
noches a la Mesa Directiva y a todos mis compañeros Concejales. Yo no tengo una 
pregunta, sino agradecimientos a la Policía Comunitaria, me parece que en Caldas se 
ha hecho una buena labor, sé que se han puesto los esfuerzos necesarios para que la 
comunidad vea el impacto de la Policía Nacional en este aspecto, sé también el 
acompañamiento que le ha dado los Agentes de la Policía Comunitaria sobre todo el fin 
de semana con lo que es la Comisaría, Gobierno y se ha generado un impacto 
importante en la comunidad, sé que nos hace falta, sé que están trabajando 
fuertemente, pero sé que también no tiene las herramientas necesarias con que hacerlo 
porque somos un municipio no muy rico, quisiéramos tener y apoyarlos todavía más en 
la gestión que esta emprendiendo, que están haciendo en Caldas, pero ellos están 
poniendo la gestión y están poniendo las ganas y eso es tranquilizante de que están 
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haciendo presencia los fines de semana, de que al menos la gente los esta viendo, 
percibe el acompañamiento de la Policía y eso es básico que Caldas digámoslo así 
sienta ese respaldo de la Policía Nacional y el Gobierno Municipal, cierto, entonces ese 
era el agradecimiento que le quería dar. Gracias Presidente. 
 
Interviene el Vicepresidente Rodrigo Vargas. Gracias Señor Presidente y con las 
buenas noches para los compañeros de la Mesa Directiva, compañeros Concejales, al 
Coronel Rojas y demás compañeros de la Policía, al Doctor Rodrigo, a Rosita que 
siempre nos acompaña por acá y los demás compañeros. Coronel yo siempre he visto 
la Policía Comunitaria como un cuento aparte de lo que es la Policía como tal, la Policía 
uno la ve y es un cuerpo como de choque, un cuerpo como el que persigue al ladrón, 
del que esta a toda hora buscando meter a la cárcel, a aquel que hizo algo inadecuado 
en contra de la humanidad, en cambio a la Policía Comunitaria como algo que esta 
metida en la familia dentro de la comunidad, viendo haber como mejoran las actividades 
de la misma familia, de la misma comunidad y como previenen más bien estas 
actividades y estas actitudes de los malos en adelante, pero va ser difícil, yo pienso que 
mientras tengamos una sociedad como la actual donde hay tanta injusticia, tanta falta 
de empleo, tanta falta de oportunidades es muy difícil para ustedes hacer una labor 
concreta. 
 
Mire lo que paso con Chile era el mejor país de vida, más equilibrado en toda 
Latinoamérica toda la gente allá, eso que el día de ayer viviendo y viendo por su 
televisor de 40 y 50 pulgadas en dos, tres días se convirtieron en vándalos porque no 
se le ofrecían más oportunidades, la vida se les fue difícil, no hay quien les venda 
siquiera alimentos, ni nada, entonces se pusieron a saquear y eso pasa en nuestra 
sociedad en este momento, si nosotros no le damos oportunidades de vida a la gente 
que tienen 2 o 3 hijos, que van hacer esas personas para alimentar sus hijos, lo que 
hace uno como ser humano violenta al otro, me la entrega que yo tengo que alimentar a 
estos también, entonces lo que hay que hacer es que también la Policía Comunitaria 
empiece a identificar esos focos de problemas, esos focos de inapetencia de donde no 
hay nada de oportunidades que generemos a esta misma sociedad, los mismos 
Eolíticos a las mismas administraciones, al mismo departamento, a la misma Ración 
que no sea solamente pedir votos, sino también ofrecer condiciones de vida segura 
para un pueblo y la Policía Comunitaria se podría convertir en eso, pues en un 
identificador de esas necesidades, más que en un cuerpo pues de choque vea 
realmente los hemos visto siempre como unos amigos que trabajan hacia la comunidad, 
no en contra de la comunidad. 
 
Yo espero que la Policía Comunitaria en Caldas siga trabajando en conjunto con todos 
nosotros, que siga trabajando en conjunto con la comunidad y ojala generando esas 
oportunidades para que la gente tenga que ser menos mala, porque nadie nace malo, la 
gente nace buena y la falta de oportunidades lo corrompen y lo convierten en un ser 
malo, mire el ejemplo en Haití, mire el ejemplo en Chile gente muy buena que nunca le 
había robado a nadie y se tuvieron que meter a un local para robar para darle de comer 
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a su gente, lo mismo ocurre acá, ustedes tiene un conjunto cierto, yo he bailado con ese 
conjunto bastante sabroso y de pronto contarle a los compañeros del Concejo que en 
un momento determinado podríamos tener la presencia de ese conjunto para ir donde 
las comunidades a que ese conjunto nos tocara y animar algunas fiestas de esas 
comunidades, yo he bailado por lo menos dos veces con ese conjunto, no aquí en 
Medellín, pero si es muy buen conjunto, excelente tocan maravilloso y tiene una gente 
muy buena, felicitaciones excelente la presentación que hizo, muy de corazón, muy de 
vida y eso es lo que sentimos nosotros de los Policías, son humanos como nosotros, 
pero con un poco de responsabilidad con la gente. Muchas gracias. 
 
Interviene el Comandante de la Policía Comunitaria del Valle de Aburra, Teniente 
Coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños. Gracias por sus palabras y bueno de una vez 
quedo comprometido las Fiestas del Aguacero y la Orquesta de la Policía va estar ahí, 
lo traemos, ustedes saben que no es con ningún costo, ustedes solo me colocan la 
tarima y yo coloco las ganas, coloco mis hombres para que estén ahí, pero 
independientemente de eso cuando ustedes Honorables Concejales, las autoridades 
Administrativas podemos llegar y hacer un plan, nos vamos los Concejales, las 
autoridades Administrativas, nos tomamos una población llevamos nuestras orquestas, 
traigo el trío y mis perros caninos y hacemos una gran actividad, pero sería interesante 
que el Concejo con la Alcaldía y con los Policías hagamos eso, no podemos llegar y 
andar separado. 
 
Interviene el Honorable Concejal Germán Darío Moná. Gracias Señor Presidente. 
Buenas noches para todos y para todas, bienvenido Coronel Rojas y como dice el 
compañero Vargas excelente presentación, de verdad que estas presentaciones lo 
llevan a uno como a meditar bastante, mirando como se encuentra la juventud hoy en 
día, yo tengo una preguntita y es Coronel Rojas yo veo la Policía Nacional como una 
empresa y una empresa debe tener unos buenos productos para vender, para poder 
salir adelante como empresa, yo veo en la Policía Nacional en algunos agentes y veo 
muy poca asinergia entre la población de jóvenes de 14 a 27 años que odian tanto a la 
Policía, habláramos de pronto con algunos agentes comunitarios cuando yo de pronto 
les digo tenemos que hacer presencia en las reuniones de las Acciones Comunales 
para irnos ganando el espacio de los jóvenes, para que estos muchachos no se 
mantengan tan indignados con la Policía Nacional, porque como usted decía ahora 
somos seres humanos, nos equivocamos. 
 
Yo quisiera que usted nos dijera que esta implementando la Policía Nacional, porque no 
es mentira ver de pronto el mal trato de algunos agentes con estos jóvenes y estos 
jóvenes con los mismos agentes, en mi comunidad han pasado varios casos de esos, 
entonces a mi me preocupa, yo no quisiera que los jóvenes le tuvieran tanta bronca 
como se dice a los Policías y que la Policía tampoco le tuvieran tanta bronca a los 
civiles y de eso se trata de que seamos equipo, que haya un respeto a la Policía, 
entonces mi pregunta es que están implementando o cuales son las capacitaciones que 
se le puede dar a los agentes y a los mismos jóvenes, vuelvo y digo la potencia de un 
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país, de una ciudad y de un municipio y de un barrio es la potencia, pero de peligro son 
los jóvenes entre 14 y 27 años, siempre son los jóvenes que los mantenemos 
arrinconados porque uno como padre se desespera teniendo el hijo sin trabajo, lo 
aguanta un mes, lo aguantan dos, pero no consigue trabajo porque no hay empleo y ya 
uno lo quiere sacar, entonces como no será con la gente de afuera hay que hacer algo, 
pero hay que hacerlo urgente porque a todos estos jóvenes los mantenemos 
arrinconados, no los queremos, no los aconsejamos, entonces yo quisiera que de 
pronto hubiera algo que fuera una formula ganadora para los dos, para que los jóvenes 
de nuestro municipio y del departamento y de toda la nación se entiendan mas. Muchas 
gracias Coronel Rojas y muchas gracias Señor Presidente. 
 
Interviene el Comandante de la Policía Comunitaria del Valle de Aburra, Teniente 
Coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños. Estamos hablando de una institución que 
tiene 158.000 hombres y mujeres que cual es la estrategia, creo que la estrategia la 
comenzamos a diseñar y a implementar desde hace mÁs de 4 años cuando en la 
Policía construimos un programa de humanismo, estábamos humanizando a nuestros 
hombres, estamos llegando y diciéndoles al personal de Policía que antes de ser 
Policías ellos son seres humanos que tienen familias, que tiene hijos, que bien venidos 
a esta Institución y hemos logrado reducir la tensión que existe en años anteriores entre 
los oficiales y el nivel ejecutivo y era una tensión bien bárbara porque estábamos muy 
militarizados, hoy hemos entendido de que los Policías no somos Militares que es 
totalmente diferente la función de un Policía a la función de un Militar, cuando vean esa 
gran diferencia, estamos formando Policías para que actúen de otra manera y ya por lo 
menos tenemos los Policías Comunitarios haciendo un acercamiento más efectivo con 
métodos totalmente diferentes, sé que es totalmente diferente llegar y atender un joven 
cuando llega el Policía, sale por las calles el policía de vigilancia y mira el muchacho 
correr y entonces tiene que llegar y salir detrás de él para quitarle el cuchillo, el arma de 
fuego o las drogas, desgraciadamente la sociedad a llevado a que esos Policías actúen 
de esa manera, pero también la sociedad ha llevado para que mis Policías 
Comunitarios aprendamos otros métodos. 
 
Estamos llegando a las escuelas, estamos llegando a los colegios y les decimos oiga 
queremos una escuela sin armas, una escuela sin drogas, entonces entramos y les 
decimos que nos tienen que entregar y el muchacho llega y nos entrega un cuchillo 
droga armas y entonces nosotros les estamos entregando un cuaderno, un libro, un 
esfero, ahí comenzamos a sensibilizar, creo que la Policía de Colombia ha hecho 
bastante, cuando tenemos una Política de integridad en el cual lo ético es esencial e 
importante para cada uno de nosotros, cual es la estrategia que por vez primera hace 
dos años logramos implementar un Código de Buen Gobierno y con ese Código de 
Buen Gobierno la Policía se esta comprometiendo con cada uno de los actores sociales 
del País para llegar y prestar un servicio ético muy transparente, estamos haciendo 
bastantes actividades y por lo menos cuando miro acá en Medellín mis Policías 
Comunitarios cada semana reciben una instrucción que ni la Universidad alcanzaría a 
dársela sobre la sensibilización, sobre liderazgo, sobre trato al público, sobre trato al 
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ciudadano si somos consientes y por eso tenemos todo un sistema para llegar a 
atender y orientar al ciudadano, nosotros estamos consientes y creo que el llegar y que 
nosotros ya le gritemos que nuestra razón son los ciudadanos, ya comenzamos a dar 
un paso adelante, ustedes tiene una Policía excelentes en América Latina, después de 
la Policía de Chile esta la Policía Colombiana, ustedes tienen una Policía tan grande 
que estamos asesorando a todas las Policías del mundo, Colombia se encuentra 
asesorando a toda la Policía. 
 
También a nivel interno estamos jalonando para que mi Policía sea ético, mire un día 
me decían que le problema en la Policía era la corrupción, entonces cuando empecé a 
investigar que porque el problema de la Policía era la corrupción y me voy para las 
comunas de Medellín me pasa algo bien interesante, llevo 3 meses acá en la ciudad y 
veo que mis Policías no tienen una herramientas jurídicas que le permita llegar y 
desarrollar su actividad porque en ciertas comunidades sabemos que Alias Rasguño 
por decir algo tiene más de 20 muertos sobre su espalda, pero toda la comunidad 
empieza ha denunciarme ese señor es el sicario y como Policía entonces llego y me 
acerco lo cojo y me lo llevo sabes que pasa, yo tengo que llegar y soltar, lo tengo que 
dejar libre sabiendo que toda la sociedad lo esta señalando como el sicario numero uno 
de su comunidad, lo tengo que soltar, claro porque estamos en una sociedad social de 
derecho no le puedo vulnerar los derechos, porque no hay una demanda, nadie se ha 
atrevido a colocarle una demanda a esa persona y como lo suelto entonces ya dicen el 
Coronel Rojas es un corrupto, cuanto le daría Rasguño por llevarlo y soltarlo, entonces 
que estrategia podíamos nosotros diseñar, la estrategia que tenemos en el caso es que 
cada vez que vemos a Rasguño en la calle, entonces mi Policía llega y coge y venga 
para acá no lo llevamos para la estación para evitar y que se evite matar, pero entonces 
la comunidad empieza a señalarme ese ya tiene un negocio con Rasguño cada vez que 
lo lleva cuanto dinero se le da, muchas veces nos señalan por ser corruptos, pero 
cuando comienzo a mirar no es así y si sé que hay Policías corruptos y con ellos toda la 
fuerza de mi Institución contra el porque no podemos llegar y permitir. 
 
Creo que si estamos sensibilizando nuestros hombres, creo que si estamos formando 
un Policía totalmente diferente y existe gracias a los ciudadanos, si se que hay mucha 
bronca entre los jóvenes y la Policía, por el momento la estrategia esta en la Policía 
Comunitaria, pero espero antes de dos años que esos 7.000 mil Policías que hay en el 
Área Metropolitana volverlos a todos Comunitarios, comenzarlos a sensibilizar, pero eso 
no quiere decir que vayamos a ser tolerantes contra el crimen, que vayamos a ser 
tolerantes contra aquel que le esta haciendo mal a la sociedad, con ellos necesitamos 
mano dura, porque si no nos van a cavar y mi país de 46 millones de habitantes, más 
del 90% somos los buenos, los malos son muy pocos, no podemos permitir ese tipo de 
cosas. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Bien de todas maneras Teniente 
Coronel Rojas me queda una inquietud ya para que terminemos y es lo siguiente, uno 
se esta dando cuenta la situación que están afrontando estos Países, Colombia es un 



        
 ACTA N° XX DE 09, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

Página 22 de 27 
 

 

país que esta en alerta, inclusive esta semana hablaban de un tsunami que nunca 
pensábamos nosotros, pero ya se habla de San Andrés y Providencia y de toda la 
Costa, porque nosotros somos propensos a eso, pero a uno le queda la inquietud 
porque no integrar 3 Instituciones Defensa Civil, Bomberos y la Policía Comunitaria para 
hacer simulacros, nosotros somos escasos en simulacros y tomamos eso como muy 
elemental, como la gente que siempre viene a creer en la emergencia cuando le 
sucede, entonces uno dice para eventos así enseñarle a la gente y tener mínimo una 
linterna, un pito y una botella de agua, porque son elementos fundamentales para un 
caso de emergencia, lo que ocurrió aquí en Mandalay eso fue en el día y si hubiera sido 
en la noche realmente la catástrofe hubiera sido mayor. Yo reconozco el trabajo que se 
esta haciendo en las instituciones más que todo conozco desde hace tiempo el trabajo 
que se hace en María Auxiliadora de la Policía Comunitaria, me toco también en varias 
instituciones, pero me gustaría integrar esas tres instituciones porque cuando la 
emergencia de Pablo Escobar y las bombas, realmente los Colegios donde yo trabajaba 
en Medellín hacíamos en el mes uno o dos simulacros como salir y es bueno que 
guerra avisada no mate soldado, entonces me gustaría integrar esas instituciones. 
 
Interviene el Comandante de la Policía Comunitaria del Valle de Aburra, Teniente 
Coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños. Señor Presidente sus palabras no quedaran 
en el aire, partir del momento ya mis hombres Policías Comunitarios tienen que llegar y 
comenzar hacer un ejercicio y que sea el Municipio de Caldas el que sea pionero de 
esa actividad, pero además de articular ahí a los Bomberos, la Policía Comunitaria, la 
Defensa Civil, también tenemos que comenzar a vincular a los colegios, a los rectores, 
a los profesores, porque ellos juegan un papel muy importante, porque en cualquier 
momento puede llegar y suceder eso, entonces ya quedamos comprometidos y acá 
vamos hacer el lanzamiento y para ese lanzamiento espero que mi Coordinadora del 
Distrito Erica, mis Policías Comunitarios antes de 30 días hacemos el lanzamiento de 
ese programa acá, ahí traemos la orquesta, los perros y comenzamos hacer un ejercicio 
para llegar y sensibilizar. 
 
Interviene la Honorable Concejala Ángela Maria Espinosa. Buenas noches para 
todos. Hay algo que me inquieta bastante, desde hace días se vienen presentando 
unos problemas en algunas Instituciones como lo son el Ciro Mendía y el Colegio 
Jomaber, el problema es que muchos niños vienen agrupándose, niños y jóvenes de 
diferentes grupos y se atacan entre ellos, los del Ciro con los del Jomaber, con el Ciro 
he hablado con coordinadores y me dicen que han hecho llamados a la Policía para que 
les colaboren y no llegan a tiempo, entonces ahí es donde nosotros decimos la labor de 
ustedes tiene que ser más eficiente, mas rápida, no quiere decir que no están prestando 
atención, no, sino que en esto si deben ser mucho más rápidos cuando dicen que 
vinculemos a los coordinadores y rectores de cada colegio, pienso que esto se debió 
haber hecho mucho antes, no simplemente ahora porque lo están proponiendo en esta 
mesa, esto se debió haber hecho antes, entonces es simplemente hacerles esa 
invitación que por favor le presten más atención a estos colegios. Además de esto 
venimos presentando un problema y aquí si les pido es una colaboración con los 
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señores que toman alcohol en esta vía que conduce al coliseo, cuando las niñas pasan 
por allí se sienten atacadas por ellos, ya lo han expresado varias niñas del Ciro Mendía, 
entonces por favor les pido un poco de colaboración en ese sector, lo mejor sería que 
los hicieran ir de ese sector, pero por favor colabórenos en este tema. Muchas gracias. 
 
Interviene el Comandante de la Policía Comunitaria del Valle de Aburra, Teniente 
Coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños. Honorable Concejala desde el comienzo les 
dije que les venia hablar de mis Policías Comunitarios, eso no quiere decir que no tenga 
una responsabilidad sobre los otros policiales, su observación será llevada al Señor 
Comandante de la Estación, porque es que yo vengo hablando de 4 Policías que tengo, 
Policías Comunitarios, pero su observación es bien válida y considero que en el país 
debimos haber hecho muchos programas, muchos proyectos desde hace tiempo y que 
debíamos haber dinamizado ya la constitución del 91, pero no lo hemos hecho, pero no 
es únicamente responsabilidad de las autoridades, yo les dije si miramos el articulo 
primero de nuestra constitución, si miramos el preámbulo de nuestra constitución nos 
dice todos los días estamos construyendo Nación, la Nación no se construye de la 
noche a la mañana, la Nación se construye a través de un proceso, pero a medida que 
nosotros vamos detectando gracias a las inconformidades de los ciudadanos, gracias a 
las quejas de los ciudadanos cuando nos dan esas quejas, nos hacen esos reclamos, 
nosotros llegamos y vemos que es una oportunidad de crecimiento, cuando el Señor 
Presidente llega y me muestra, dice oiga hay algo que tienen que hacer algo de 
prevención en esto, yo llego y le digo, le coloco mis Policías Comunitarios ahí, porque 
mis Policías deben estar para eso. 
 
Su inquietud se la llevare al Señor Teniente, le daré unas pautas para que él comience 
a trabajar en esta parte, porque no solamente es mi Policía Comunitaria, ellos también 
tienen que llegar y poner de su parte, su granito de arena para la seguridad así como 
hoy invitaron a este maravilloso pueblo o municipio, así deben invitar ustedes al 
Comandante de la Estación, porque es que el jefe de la Policía es el Alcalde, porque es 
que mi Policía y mi Comandante se debe sentar acá a rendirle cuentas a ustedes, pues 
si le han dado dinero de la Administración Municipal debe de decir me dieron esto y lo 
invertí en esto y esto, pero además de eso ese Comandante de Policía debe de venir y 
decirles a ustedes lo siguiente, oiga frente a la criminalidad hemos hecho esto, hemos 
avanzado, tenemos estos errores, porque todo es una construcción en conjunto donde 
ustedes Señores Concejales también juegan un papel importante y porque ustedes 
deben exigir al Comandante de la Policía de aquí del municipio que venga y rinda 
cuentas, siéntelo acá y exíjale, porque él tiene la obligación legal y la obligación moral 
de llegar y garantizar contribuir con las autoridades en esa convivencia y en esas 
seguridades del municipio. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Muy buenas noches para 
todos. Al Teniente Coronel Rojas muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y 
por hacernos esta manifestación de sensibilidad de la Policía, poco podría decir de las 
fuerzas militares o armadas de Colombia, tanto la Policía Nacional, como el Ejercito 
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Nacional merecen para mi un gran respeto, están muy cerca de mi corazón, muy cerca, 
porque definitivamente todos los mensajes que ustedes tienen para con las 
comunidades en general nos tienen que llegar al alma y si hay parches llamémoslos así 
dentro de su institución que desafortunadamente en todas partes los hay, ustedes 
siempre están luchando por hacernos creer, por hacernos sentir que ustedes están ahí 
para defendernos, creo que la Policía desafortunadamente nosotros no conocemos las 
diferentes divisiones de estos estamentos y no logramos identificar lo que es una 
Policía Comunitaria dentro de la Policía Nacional, pero sé de la labor que han venido 
ejecutando los agentes de Policía Comunitaria del municipio, falta mucho, pero hoy es 
la oportunidad para agradecerles de verdad que se han acercado bastante a la 
comunidad y se han hecho querer muchísimo y se han hecho tomar confianza que es lo 
que ustedes buscan primordialmente en ser como Policías Comunitarios, se nos han 
llevado algunos muy buenos, también que los han cambiado y que los extrañamos y 
nos gustaría volverlos a tener acá. 
 
Podría decirle de los simulacros que hablaba nuestro presidente y que los Bomberos 
del Municipio de Caldas ya han ejecutado simulacros dentro del municipio 
específicamente con los adultos mayores, entonces sería como coordinar lo que decía 
Don Gustavo Aristizabal y es coordinar con todos los entes porque es doloroso 
reconocer y aceptar que dentro de las instituciones llamasen Policía Comunitaria, 
llamasen Bomberos o Defensa Civil hay celos, muchos celos y cada uno de ustedes 
quiere tomar la bandera y el liderazgo y es muy difícil que aprendan a trabajar en grupo, 
pero que bueno que aprendieran a trabajar en grupo sin importar quien sea el líder, 
todos pueden ser lideres, entonces los simulacros en alguna parte, en algunos lugares 
ya se han venido ejecutando, me gustaría que nosotros los ciudadanos comunes y 
corrientes aprendiéramos a verlos no únicamente y de alguna manera eso es lo que ha 
venido haciendo la Policía Comunitaria no los viéramos como entes represivos, sino 
que nos acercáramos más a ustedes y los sintiéramos realmente como amigos. 
 
El tema al que se refreía mi compañera la Concejala Ángela Maria Espinosa es muy 
cierto, tenemos mucha problemática a nivel de juventud en nuestro municipio, 
muchísima y bien delicada, muy delicada, pero gran parte del problema ha sido culpa 
de nosotros mismos padres de familia, ahí radica, esa es la raíz del problema, los 
padres de familia ya no acogemos a nuestros hijos, ni los acompañamos, ni los 
disciplinamos, ni les ayudamos, ni estamos acompañándolos permanentemente, 
muchos de los hijos se han salido de las manos y nosotros como padres de familia no 
estamos preparados para guiarlos y cuando ya nos damos cuenta ya no somos capaz 
con ellos y queremos que única y exclusivamente ustedes que los vemos como agentes 
represivos entren a solucionar la situación, cuantas veces los agentes de Policía han 
querido hacer requisas o como se llamen de pronto no utilizo las palabras correctas 
porque no las conozco, pero han querido hacer requisas en las diferentes Instituciones 
Educativas los mismos rectores o los mismos padres de familia nos hemos negado a 
esto, nosotros no nos podemos negar a que el peligro esta ahí latente y permanente y 
que así no este visible esta como por debajo ahí esta y nosotros tenemos que salirle al 
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paso, a ustedes como Policía de pronto les falta, de pronto tiene muchos errores como 
los tenemos nosotros padres de familia, que bueno que esta sea una oportunidad para 
acercarnos más para sentirnos más amigos, poder dialogar y expresar nuestras 
necesidades para poder confiar más en ustedes, porque muchas veces nos falta 
confianza de parte y parte, esto es dando y recibiendo de todos los lados y en todas las 
direcciones quisiera con justo y con la venia del Señor Presidente. 
 
Interviene el Honorable Concejal Jorge Mario Rendón. Muchas gracias y buenas 
noches para todos. Vean rápidamente con lo que Dice doña Gloria a ver el trabajo de 
ustedes como Comunitarios, pues se supone que la idea es como recuperar niveles de 
confianza con la comunidad y en primera instancia veo yo pues que es así aparece la 
otra cara, le voy a comentar una situación que le dije al Teniente, aquí el año pasado de 
una situación que paso en Andalucía que es increíble porque llaman, porque están 
atentando contra alguien y llega la misma Policía y le dice la gente es que llamaron de 
aquí, señalan y todo, ahí se pierde un espacio que ustedes construyen, pero llegan 
otros y lo arañan, lo destruyen; otra situación que a mi me toco vivir es increíble que a 
un joven lo tengan que montar a una patrulla insultándolo, me parece que si vamos 
hablar del respeto entonces viene, uno ustedes ganan un espacio y la comunidad trata 
de creer, porque yo pienso que ustedes lo hacen inclusive ustedes van en una postura 
muy diferente a la que puede ir por ejemplo dos Policías en la moto, entonces esos 
espacios que ustedes van ganando otros lo van borrando, entonces yo pienso que ahí 
tiene que haber un dialogo mutuo para que recuperen esos niveles de confianza. 
Recuerden Concejales de la Mesa Directiva los que entran y los que salimos, el tema 
que se toco el año pasado en Sabaneta con el Distrito Sur que la gente de Sabaneta 
decía es que reclamamos apoyo de la comunidad, que denuncie, pero somos los 
primeros en ese aspecto en decir es que me llamaron de aquí, fue de acá, entonces la 
gente le tiene temor a eso, yo pienso que hay que buscar también la posibilidad de que 
se hable un mismo lenguaje para que el trabajo de ustedes no se vea empañado, 
bueno aquí vienen y nos cuentan un cuento esta gente, nos monta otra estructura, pero 
vienen otros y lo tiran. Muchas gracias Concejala y Señor Presidente muy amable. 
 
Interviene la Honorable Concejala Gloria Amparo Calle. Entonces sé que para la 
cantidad de problemas que tenemos en la actualidad definitivamente son muy pocos los 
Policías Comunitarios que tenemos en Caldas, para el espacio que ellos y nosotros 
mismos tenemos que recuperar necesitamos más agentes, más amigos que llamarlos 
únicamente agentes, para que ellos puedan tener un contacto más permanente y 
directo con todos y cada uno de los sectores del Municipio de Caldas, porque es que 
nuestro municipio es muy grande, normalmente veníamos diciendo que eran 150km 
cuadrados, ahora en el nuevo plan básico del Plan de Ordenamiento Territorial dicen 
que no son sino 137, entonces no es que no sepa, sino que se da la anualidad ahí y 
tenemos muchos barrios y muchas veredas dentro del municipio y que bueno que ellos 
que conocen bastante de la problemática social se puedan acercar y tengan más 
contacto nuevamente con los jóvenes de nuestras comunidades y si ellos si nos pueden 
ayudar, porque es cierto lo que comenta la Concejala Ángela Maria es cierto la dificultad 



        
 ACTA N° XX DE 09, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

Página 26 de 27 
 

 

grande y tiene conocimiento de esto el Teniente Charry, el Secretario de Gobierno, el 
Personero Municipal del problema de los estudiantes de los alumnos del José Maria 
Bernal y del Ciro Mendía, pero hay que acompañarlos, hay que ayudarlos, aunque no 
tengo hijos allá y aunque no sean de mi familia, son de mi pueblo y los ciento como una 
problemática personal y este es el momento para pedirles a ustedes la ayuda para 
agradecerles la misma ayuda que nos han dado. Muchas gracias. 
 
Interviene el Comandante de la Policía Comunitaria del Valle de Aburra, Teniente 
Coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños. Frente a las inquietudes que me presentan 
primero quedo comprometido de hacerle un ejercicio de sensibilización, un 
acompañamiento a los Policías de vigilancia del municipio, voy a mirar que espacio 
comienzo, vengo y hablo con ellos y comienzo ha desarrollar todas mis estrategias 
frente a mi sistema ético social, voy a trabajar en esa parte. Segundo cuando llega y me 
dice de los dos colegios ya le voy a dar instrucciones específicas a mis Policías 
Comunitarios para que hagan una intervención directa en los dos colegios y que se 
apoyen también en DARE que únicamente no vengan a dar las clases, sino que haga 
un proceso más fuerte en los colegios frente a la cantidad de Policías, hace como 15 o 
20 días vine hice una actividad acá para sensibilizar frente a la muerte y había quedado 
comprometido habían dos Policías ya le inyecte otros dos Policías, le dejo ahí cuatro 
Policías y en este momento no le puedo dar más Policías, deje que pase elecciones, 
deje que pase Suramericanos y mirare, pero también necesito una ayuda, un apoyo de 
usted porque es que mis Policías Comunitarios necesitan motos, mis Policías 
Comunitarios los tengo en motos que no son del municipio y estoy cometiendo un grave 
delito, entonces cualquiera me puede llegar y mandar a la cárcel por estar utilizando 
recursos de otra parte, yo sé que cuando me dicen que los recursos son escasos 
comprendo eso, pero podemos llegar y que ustedes nos colaboren para darles motos a 
mis Policías Comunitarios lo necesitan. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Primero que todo nuestro más sincero 
agradecimiento a todos ustedes por ese trabajo y esa exposición que nos han 
entregado hoy acá y prácticamente es un sentido de que nosotros quedamos también 
comprometidos así como usted y vamos a buscar recursos para que ustedes 
desarrollen esa magnifica labor, muchas gracias en nombre de toda la corporación y 
esperamos tenerlos de nuevo por acá. 
 
Interviene el Comandante de la Policía Comunitaria del Valle de Aburra, Teniente 
Coronel Omar Eduardo Rojas Bolaños. Muchísimas gracias por haberme traído a su 
casa, no duden en ningún momento si necesitan algo personal, familiar o institucional 
esta hoy para serviles un Policía Colombiano a su servicio, muchísimas gracias y que 
tengan feliz noche. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Secretaria continuamos con el orden 
del día por favor. 
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Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO QUINTO: Proposiciones. 
 
No hay proposiciones radicadas Señor Presidente. 
 
PUNTO SEXTO: Asuntos varios. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. La Comunidad de Sinifaná me trajo 
anoche una comunicación haber si era posible de que les diéramos una plenaria acá el 
sábado a las 9 de la mañana, inclusive ellos ahí en la carta ponen de que ellos están 
dispuestos a poner los 200 mil pesos que les vale el transporte, pero que así como 
nosotros escuchamos a mucha gente dentro de la corporación que porque no los 
escuchamos a ellos, entonces llegue a un acuerdo con las comunidades ellos dicen que 
muchos trabajan en el día y que tiene que ser los sábados, entonces ellos quedaron en 
que el sábado a las 9 de la mañana van a venir a que el Concejo los escuche y luego 
van a pasar a la Alcaldía con unas propuestas, queremos escucharlas y lo mismo esta 
la comunidad de la Miel, entonces esas sesiones con el perdón y el respeto que 
merecen algunos Concejales ellos han querido de que sean los sábados, pero aquí 
tenían la cita a las 11 de la mañana con el Alcalde y a las 9 con el Concejo si es 
posible, después será por la tarde con otros comunidades, pero nos toca hacer esfuerzo 
porque si nosotros traemos aquí Políticos a que nos llene de discursos porque no 
traemos las comunidades de aquí del municipio y escuchamos las comunidades, 
entonces me perdonan ustedes pero esto es un espacio para todo el mundo. Muchas 
gracias Honorables Concejales. 
 
Interviene la Secretaria General Lina María Mejía. 
 
PUNTO SEXTO: Asuntos Varios. 
 
Hoy se les hace entrega de del oficio enviado a cada uno de ustedes por la Doctora 
Noemí Sanín y se les envía por correo las actas 96 a la 100. Terminados los asuntos 
varios Señor Presidente. 
 
Interviene el Presidente Gustavo Aristizabal. Siendo las 9:50 de la noche quedan 
citados para mañana a las 7 de la noche con el INDEC. 
 
 
 
GUSTAVO ARISTIZABAL ZULUAGA.  LINA MARÍA MEJÍA CASAS. 
Presidente.      Secretaria General. 


